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A) DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO Y 

DEL ALUMNADO Y LAS CONSECUENCIAS EDUCATIVAS QUE SE DERIVAN DE LAS MISMAS 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO. 

 

La Escuela de Arte “Cruz Novillo”, que debe su nombre al diseñador  de origen conquense, 

es un centro educativo público perteneciente a la consejería de Educación y Cultura y Deportes de 

Castilla la Mancha y una de las siete Escuelas que hay en Castilla la Mancha. En las Escuelas de Arte 

se imparten enseñanzas artísticas reconocidas como de “régimen especial”, ciclos formativos de 

grado medio y grado superior  relacionados con las artes plásticas y diseño y el bachillerato de Artes: 

Artes Plásticas, Imagen  y Diseño y Artes Escénicas, Música y Danza. Además en las Escuelas de 

Tomelloso y Ciudad Real se imparten estudios superiores. El objetivo fundamental de las Escuelas 

es fomentar las inquietudes, expectativas y creatividad del alumnado que nos elige para continuar 

sus estudios y prepararlos para el desarrollo de sus labores creativas. 

 

Nuestra Escuela es de bastante reciente creación, el año    2003/2004    fue el primero en el que se 

impartieron estas enseñanzas en la Escuela, previamente, el bachillerato de Artes se impartía en el 

IES Fernando Zóbel de Cuenca. 

 

La Escuela se ubica en un precioso edificio, originalmente convento de las Angélicas (todavía hay 

elementos en la Escuela en los que se puede apreciar sus orígenes) situado en el casco histórico de 

Cuenca. Tras una reforma, como ya hemos mencionado, la Escuela empieza su andadura en este 

edificio en el año 2004 El enclave de la Escuela no puede ser mejor para obtener su fin: 

- rodeado de museos (Arte Abstracto, Fundación Antonio Pérez, Museo de Cuenca, 

Diocesano, Casa Zavala…) 

- monumentos emblemáticos de la ciudad de Cuenca (catedral, casas colgadas…) 

- un paisaje de belleza inigualable, entre la Ronda de Julián Romero y la Ronda del 

Júcar.  

 

Todo esto contribuye, incuestionablemente, al desarrollo de la sensibilidad artístico- cultural, uno 

de los principales objetivos de nuestros estudios, y a la vez, esta actividad cultural, fomenta las 

relaciones con instituciones y organismos de todo tipo.  

 

Estas características hacen de nuestra Escuela un centro singular, a lo que se añade el hecho de que 

las enseñanzas que aquí se imparten son todas únicas en la provincia (ciclos formativos de Artes 
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plásticas y Diseño y bachillerato de Artes Plásticas), algunas también son exclusivas en toda la 

Comunidad (ciclo formativo de Cómic y de Edición de Arte) y, por último, añadiremos que el 

Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza, asimismo fue pionero y único en Castilla La Mancha. 

 

El hecho de estar ubicados en el casco antiguo presenta algunas desventajas: no es de tan fácil 

acceso como otros centros y dependemos mucho del transporte en autobús urbano que origina 

algunos desajustes con las horas de entrada y salida, ya que no se ajusta el horario lectivo. Esta 

circunstancia se le ha trasladado al Ayuntamiento en varias ocasiones, sin obtener respuesta.  

 

La Escuela está estructurada en cuatro plantas y sótano y cuenta con buenas instalaciones de aulas 

y recursos para la impartición de los distintos estudios con aulas teóricas, de dibujo, de música, de 

grabado y serigrafía, medios informáticos, laboratorio de fotografía y una magnífica biblioteca. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL ALUMNADO. 

 

En cualquier caso, unas señas de identidad tan marcadas hacen que nuestros/as alumnos/as 

sean también muy singulares:  

En el caso del alumnado de bachillerato, cabe destacar su heterogeneidad en cuanto a procedencia 

y formación. Muchos de ellos proceden de zonas rurales y /o de otras provincias y, cada vez en 

mayor número, responden a un perfil de alumno/a enormemente sensible al hecho artístico, muy 

vocacional y deseoso de desarrollar su creatividad y su talento 

 

Responder a las expectativas y a la ilusión que muchos jóvenes tienen sobre nuestros estudios con 

una oferta de calidad es el más importante reto. Ofrecer una oferta educativa singular, atractiva, 

innovadora y eficaz en la que confíen las familias con hijos que posean una sensibilidad artística y 

musical, o simplemente que busquen una educación comprometida y de calidad.  

 

En el caso del alumnado que cursa ciclos formativos la diversidad es aún mayor, por la gran amplitud 

de edades y situaciones educativas en las que se encuentran. A estas enseñanzas se puede acceder 

desde los bachilleratos artísticos, desde ciclos de la misma familia profesional o mediante una 

prueba de acceso, por lo que es prioritario darles visibilidad dentro de la misma Escuela. Algunos de 

los/las alumnos/as que se matriculan en los ciclos lo hacen desde un largo periodo de abandono del 

sistema escolar, también llegan alumnos/as con grados como el de Bellas Artes, Periodismo, etc., 

que acceden a nuestros ciclos para especializar su formación, otros los compatibilizan con alguna 

actividad laboral, algunos son personas mayores e incluso jubilados que quieren completar su 
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formación. Es evidente que la diferente procedencia, motivación y hasta edad, condicionan 

enormemente el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a la vez estos factores constituyen un reto 

integrador e inclusivo del que somos conscientes. Conseguir un alto grado de calidad y de 

satisfacción en estos estudios es asimismo prioritario en nuestro Proyecto, así como procurar unos 

profesionales dotados de una buena formación que les facilite su inserción laboral. 

 

En ambos casos, el clima de convivencia es excelente, hasta el punto de que la capacidad inclusiva 

e integradora de nuestra Escuela ha llegado a convertirse en un referente y un reclamo para 

algunos/as alumnos/as que arrastran experiencias negativas por diferentes aspectos o situaciones 

que han sufrido a lo largo de su vida escolar. 

 

CONSECUENCIAS EDUCATIVAS. 

La mayoría de nuestras actuaciones van dirigidas a impartir una enseñanza de calidad que 

responda a las expectativas artísticas de nuestro alumnado y desarrollar la mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje, favoreciendo la participación del alumnado en proyectos interdisciplinares, 

el uso de las nuevas tecnologías.  Además, considerando que la educación de los/las alumnos/as es 

fruto de la estrecha colaboración de tutores y docentes, es de suma importancia para el desarrollo 

psicológico y social del alumno, la implicación de las familias.  Al ser un centro donde se imparte 

bachillerato y ciclos exclusivamente, no podemos decir que la participación de las familias sea muy 

activa. Destaca quizá algo más en 1º de Bachillerato, pero en los restantes cursos y enseñanzas es 

muy puntual. Habría que intentar fomentar la implicación de las familias en el Centro. También el 

hecho de que en el Consejo Escolar no haya representación de padres hace que la figura de la familia 

en el centro se desdibuje todavía más. Esto provoca que los y las  docentes, en ocasiones, se sientan 

desasistidos en la tarea psicológica y educativa y se eche en falta la presencia de profesionales de la 

orientación, expertos para ciertas situaciones y problemas educativos. 

El hecho de contar con alumnado tan vocacional nos lleva también a comprobar que los resultados 

académicos son mucho mejores en las materias específicas que en las comunes. Son varias las 

medidas que se intentan llevar a cabo para solucionar este problema (grupos reducidos, horas de 

apoyo…) pero es cierto que las diferentes procedencias y distintos niveles, lo hacen un problema de 

difícil solución. 

 

B) LOS PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y LOS VALORES QUE SIRVEN DE REFERENTE PARA EL DESARROLLO 

DE LA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA, ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN DEL CENTRO. 

 

 

La Escuela de Arte Cruz Novillo se compromete con los derechos, valores e ideales 

democráticos recogidos en la Constitución Española y en la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos, asumidos por ésta en su artículo 10 y por tanto, organizará las actividades educativas y 

de convivencia, basándose en los principios de igualdad, solidaridad, tolerancia y pluralidad.  

 

La educación es un derecho de todos, reconociendo la libertad de enseñanza. La educación tendrá 

por objeto el pleno desarrollo de la personalidad del alumno/a dentro de ese respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

 

Nuestros bachilleratos se rigen por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE). En el caso de los Ciclos Formativos convive la LOE e incluso la LOGSE. No 

obstante, en cuanto a principios educativos se refiere, las diferentes  leyes son casi idénticas, por lo 

que asumimos los siguientes  principios aplicables en todos los casos, recogidos en la LOMCE: 

 

a)  La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones 

y circunstancias. 

b)  La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 

personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 

oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a 

la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier 

tipo de discapacidad.  

c)  La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

d)  La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida. 

e)  La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas 

y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la 

sociedad. 

f)  La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el 

logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores. 

g)  El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

h)  El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, 

instituciones y el conjunto de la sociedad. 

h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como 

primeros responsables de la educación de sus hijos/as.  

i)  La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el 

marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las 

Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos. 
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j)  La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento 

de los centros docentes. 

k)  La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como 

para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial 

en el del acoso escolar. 

l)  El desarrollo, en la Escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. 

m)  La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, 

el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n)  El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. 

o)  La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización 

y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 

p)  La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y 

evaluación de las políticas educativas. 

q)  La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones 

locales en la planificación e implementación de la política educativa. La libertad de 

enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo 

de educación y el centro para sus hijos/as, en el marco de los principios constitucionales. 

 

Siguiendo el Artículo 2 de la LOMCE, el sistema educativo español se orientará a la consecución de 

los siguientes fines: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los/las alumnos/as. 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de 

los mismos. 

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión 

social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que 

propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los 

espacios forestales y el desarrollo sostenible. 
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f) El desarrollo de la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar en sus 

aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el 

espíritu emprendedor. 

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España 

y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, 

técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el 

ejercicio físico y el deporte. 

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o 

más lenguas extranjeras. 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a 

las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

 

Asumiendo como propios estos principios y fines generales, la Escuela de arte Cruz Novillo plantea 

los siguientes valores: 

 

• Fomentar y desarrollar en el alumno/a hábitos de trabajo, autodisciplina, autocrítica e 

investigación.  

 

• Potenciar en el alumnado la participación activa y responsable en su propio proceso 

educativo, valorando la realización de las tareas necesarias relacionadas con su aprendizaje 

y vida en el centro. Consideramos al alumnado protagonista de su proceso de aprendizaje.  

 

• Conocer, valorar y apreciar la riqueza histórico-artística, cultural y natural de la ciudad de 

Cuenca y su entorno.  

 

• Fomentar la convivencia y el trabajo en equipo, como herramientas para enriquecernos 

todos.  

 

• Desarrollar acciones encaminadas a fomentar la inserción laboral de nuestros alumnos/as, 

desde diferentes ámbitos sociales, firma de convenios con colegios profesionales e 

instituciones públicas.  
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• Desarrollar acciones encaminadas a fomentar la igualdad, la inclusión, la tolerancia, el 

respeto y el rechazo a todo tipo de conductas que atenten contra otros colectivos.  

 

• Acercar al sector empresarial al mundo de la Escuela y viceversa, a fin de mantener un 

estrecho contacto y conocer de forma cercana las necesidades del sector.  

 

• Impulsar la investigación y promocionar el trabajo realizado por alumnado y profesorado en 

el campo de las artes plásticas, la música y las artes escénicas.  

• Mejorar las competencias lingüísticas en lengua castellana de todos nuestros alumnos del 

centro.  

 

• Fomentar y mejorar las competencias lingüísticas de nuestros alumnos/as en inglés.  

 

• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

 

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

• Integrar las nuevas tecnologías en la práctica educativa de la Escuela de Arte a nivel 

profesional. Estar abierto a los nuevos métodos y tecnologías educativas. 

 

• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. Valorar el arte como medio de transmisión de ideas. 

 

• Garantizar la igualdad de oportunidades al alumnado. 

 

 

 

C.- OFERTA DE LAS ENSEÑANZAS DEL CENTRO, LA ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES  

DE CADA ETAPA A LA SINGULARIDAD DEL MISMO Y LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS QUE  

CONCRETAN LOS CURRÍCULOS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 

 

 BACHILLERATO 

 

De acuerdo con el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato 

tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, 
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conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 

activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la 

educación superior. 

 

Podrán acceder a los estudios de Bachillerato el alumnado que estén en posesión del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y hayan superado la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas. 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 

a las personas con discapacidad. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
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formación y enrique cimiento cultural. 

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los artículos 54 a 60 y 61 a 67, respectivamente. 

 

La evaluación y los criterios de PROMOCIÓN Y TITULACIÓN, se basan en la Orden de 15/04/2016, de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

 

MODALIDADES Y OPTATIVIDAD DE BACHILLERATO. 

 

El Bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria, comprende dos 

cursos académicos y se desarrolla en diferentes modalidades.  

 

La modalidad de Bachillerato que se imparte en este centro es la siguiente: 

 

- Artes: Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán elaborar dos itinerarios: 

Artes Plásticas y Diseño y Artes Escénicas, Música y Danza. 

 

El conjunto de asignaturas del Bachillerato se estructura en materias troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica. El bloque de asignaturas troncales comprende dos grupos: materias 

generales y materias de opción. El bloque de asignaturas específicas se configura en tres grupos de 

materias: de itinerario, comunes y obligatorias. 

 

1º de BACHILLERATO. 

Según acuerdos tomados en CCP y Claustro la distribución horaria en 1º Bachillerato, en base al 

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, será la siguiente: 

 

BACHILLERATO DE ARTES 

 Horas 1º   2º Horas 

4  

 

3 Filosofía Elección 

obligatoria.  

Historia de España 3 

3 1ª Lengua Extranjera 

(Inglés) 

1ª Lengua Extranjera  

(Inglés) 

3 
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Troncales 

generales 

4 Lengua Castellana y 

Literatura 

Lengua Castellana y 

Literatura II 

3 

3 Fundamentos del Arte Fundamentos del Arte II 4 

2 

Troncales de 

opción 

3 Cultura Audiovisual I Elección 

obligatoria 

Cultura Audiovisual II 4 

 

4 Hª del Mundo 

Contemporáneo 

Elegir una Diseño 

4 Literatura Universal Artes Escénicas 

 

 

 

ARTES 1º 2º 

 

 

 

GRUPO I 

 

 

 

Específicas  

de Itinerario 

 

 

 

 

 

 

 

4 

horas 

Itinerario de 
Artes Plásticas y 
Diseño 

Itinerario de 

Artes Escénicas, 

Música y Danza 

Itinerario de Artes 

Plásticas y Diseño 

Itinerario de Artes 

Escénicas, Música y Danza 

Dibujo Artístico I Análisis Musical I Dibujo Artístico II Análisis Musical II 

Dibujo Técnico I Lenguaje y 

Práctica Musical I 

Dibujo Técnico II Hª de la Música y la Danza 

Volumen Anatomía 

Aplicada 

Técnicas Expresión  

Gráfico-plásticas 

 

2ª Lengua Extranjera  2ª Lengua Extranjera 

1ª Opción: elegir dos materias del grupo I 

2ª Opción: elegir unas del grupo I y dos del grupo II 

Imagen y Sonido 

GRUPO II 

Específicas 

comunes y 

libre 

configuración 

 

 

2 

horas 

Talleres Artísticos Historia de la Filosofía 

Tic Psicología 

Religión Tic II 

3ª Lengua Extranjera 

Específica  

obligatoria 

2 

horas 

Educación Física 
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EVALUACIÓN Y CRITEROS DE PROMOCIÓN EN BACHILLERATO. 

 

• La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y 

diferenciada según las distintas materias, y tendrá carácter formativo como instrumento 

para la mejora, tanto de los procesos de enseñanza como los procesos de aprendizaje. 

 

• Los referentes para la comprobación del grado de logro de los objetivos de la etapa y de la 

adquisición de las competencias correspondientes en las evaluaciones continua y final de las 

materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 

figuran en los anexos II.A, II.B, II.C y II.D del Decreto 40/2015, de 15 de junio. 

 

• Los/las alumnos/as promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 

máximo.  

 

• Los/las alumnos/as que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un año más 

en primero, que deberán cursar en su totalidad. 

 

• Sin superar el plazo máximo de cuatro años de permanencia en Bachillerato en régimen 

presencial ordinario, los/las alumnos/as podrán repetir cada uno de los cursos de 

Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los 

cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

 

• Los/las alumnos/as que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 

algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 

superadas u optar por repetir el curso completo. 

 

• En caso de desacuerdo con la calificación final o con la decisión de promoción, los padres, 

madres, tutores, tutoras legales o, en su caso, los/las alumnos/as podrán presentar por 

escrito una reclamación ante la dirección del centro, solicitando la revisión, contando con un 

plazo de dos días hábiles a partir de la fecha en que se produjo la comunicación de los 

resultados de evaluación, y según el procedimiento establecido en el apartado 13.2.4 de las 

NCOF del centro. 

 

• El alumnado objeto de medidas extraordinarias de inclusión educativa podrá cursar el 

conjunto de materias de cada uno de los cursos de Bachillerato fragmentándolo en bloques 

anuales, con una permanencia máxima en la etapa de régimen ordinario de seis años. 
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• Esta medida contará con la autorización explícita de las familias o tutores y tutoras legales 

del alumnado, en caso de no ser mayor de edad y será solicitada por la dirección del centro 

en el que está escolarizado, en el plazo extraordinario establecido para el proceso general 

de matriculación. 

 

• La solicitud deberá estar acompañada de la correspondiente evaluación psicopedagógica, y 

de un informe emitido por el equipo educativo, coordinado por el docente que ejerza la 

tutoría del grupo, con la propuesta razonada de la organización de las materias que serán 

cursadas cada año. La propuesta de organización de materias podrá contemplar que el 

alumnado curse materias correspondientes a dos niveles diferentes, sin perjuicio de lo 

regulado respecto a las normas de prelación en estas enseñanzas. 

 

• Para la autorización de esta medida por parte de la dirección general competente en materia 

de atención a la diversidad será preceptivo contar con el informe favorable del Servicio de 

Inspección de Educación. 

 

    

PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, el 

profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente.  

 

El centro, a través de su CCP y claustro, ha establecido los siguientes indicadores de logro, que se 

incluirán en las programaciones didácticas. 

 

a. Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 

b. Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 

c. Distribución de espacios y tiempos. 

d. Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

e. Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 

f. Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

 

El plan de evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente se incorporará al proyecto 

educativo e incluirá los momentos en los que ha de realizarse la evaluación y los instrumentos para 

realizarla. 

 

En primer lugar, podemos definir a la práctica docente como la labor que lleva a cabo el docente 

dentro del aula para producir aprendizaje y que incluye los procesos de enseñanza. Esta actividad 
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docente incluye aspectos como: Interacción con los alumnos, organización de la enseñanza, clima 

de aula, relación con los padres, atención a la diversidad, programación didáctica, metodología, 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje…  

 

Desde este planteamiento, y si queremos evaluar las actividades docentes debemos de aclarar que 

cualquier instrumento de evaluación debe de tener los requisitos básicos de: validez, fiabilidad y 

viabilidad. 

 

La propuesta de un modelo de autoevaluación de la práctica docente conlleva primordialmente 

elegir el instrumento más adecuado para llevar a cabo. Debería de ser un modelo integrado, global 

(para todo el profesorado) y con el que se pueda sacar conclusiones y propuestas de mejora.  

 

Para ello, sería necesario conocer las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación que pueden 

servir para medir variables que nos interesa conocer. Hay que reconocer que hay variables que son 

difíciles de medir, pero con todo, el instrumento de medida debe de acercarse lo más posible a estas 

variables y ser el adecuado. Un instrumento de medición y por tanto de evaluación es adecuado 

cuando registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables 

que el investigador quiere conocer. 

Ponemos a continuación las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación que suelen utilizarse 

para cualquier trabajo de investigación. 

 

3.2. CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• REAL DECRETO 596/2007, de 4 de mayo. B.O.E. 25 de mayo de 2007. Por el que se establece 

la ordenación general de las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. 

• REAL DECRETO del 2012, de 11 de octubre, por el que se establecen los títulos de Técnico 

Superior de Artes Plásticas y Diseño perteneciente a la familia profesional artística de 

Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas 

mínimas. 

• DECRETO 35/2014, de 05/06/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado medio correspondiente al título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia 

al Producto Gráfico Impreso, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• DECRETO 37/2014, de 05/06/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 

en Gráfica Publicitaria, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• DECRETO 39/2014, de 05/06/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 

en Cómic, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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• DECRETO 40/2014, de 05/06/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 

en Fotografía, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

• REAL DECRETO 1386/1995, de 4 de agosto, por el que se establece los títulos de Técnico 

superior de Artes Plásticas y Diseño en Grabado y Técnicas de Estampación, en 

Encuadernación Artística y en Edición de Arte, pertenecientes a la familia profesional de las 

Artes Aplicadas al Libro, y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. 

• REAL DECRETO 1387/1995,  de 4 de agosto, por el que se establece los títulos de Técnico de 

Artes Plásticas y Diseño en Serigrafía Artística y en Grabado Calcográfico, pertenecientes a 

la familia profesional de Artes Aplicadas al Libro, y se aprueban las correspondientes 

enseñanzas mínimas. 

• REAL DECRETO 658/1996, de 19 de abril, por el que se establece el currículo y se determina 

la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de Artes Plásticas y Diseño de la 

familia profesional de Artes Aplicadas al Libro. 

• Orden 70/2019, de 30 de abril de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la ordenación y evaluación académica y los aspectos básicos del proceso de 

admisión de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la comunidad 

autónoma de Castilla –La Mancha. (DOC del 10 de mayo 2019) 

• En el centro existen dos familias profesionales con ciclos de grado medio y superior cada una 

de ellas. 

• ORDEN de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de Arte en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La mancha. 
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Erasmus: 

 

La Escuela de Arte José María Cruz Novillo a través del Programa Erasmus+ para la movilidad 

de estudiantes de Ciclos Formativos Profesionales de Grado Medio y Superior convoca becas 

Erasmus+.  

 

Los/as candidatos/as serán seleccionados por una comisión nombrada por la Escuela de acuerdo a: 

 

-Expediente académico. 

-Informe favorable del departamento de la familia profesional a la que pertenece el ciclo que 

le otorgue el título. 

-Dossier de trabajos realizados. 

-Carta de motivación. 

-Entrevista personal. 

 

Tendrán prioridad los alumnos que no hayan disfrutado previamente de una beca de movilidad 

dentro del programa Erasmus. 
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D) LOS CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO EN SU CONJUNTO, LA ORIENTACIÓN Y TUTORÍA Y CUANTOS PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES SE DESARROLLEN EN EL CENTRO: 

 

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 

 

La orientación es derecho del alumnado, y forma parte de la acción educativa siendo un 

elemento primordial para favorecer la atención a la diversidad, la personalización de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitar la incorporación y el tránsito por el sistema 

educativo del alumnado en las condiciones más adecuadas para favorecer su progreso 

personal, académico y social. 

 

LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

• La tutoría es el primer nivel de la orientación, coordinando la labor de todo el Equipo 

Educativo.  

• Su finalidad es contribuir a la personalización e individualización de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

• Es un proceso continuo, sistemático y articulado dirigido a todo el alumnado y a todos 

los niveles de cada una de las etapas educativas.  

• Ha de estar planificado, consensuado y desarrollado conforme a los criterios 

establecidos por los órganos pertinentes del centro - Consejo Escolar, Comisión de 

Coordinación, Claustro, Coordinación de tutores.  

• Se concreta en un plan global que coordine las actuaciones de todos los profesionales.  

• Ha de tener un carácter preventivo para que pueda anticiparse a las necesidades que 

puedan surgir y diversificado ya que ha de tratar de dar respuesta a las características 

y necesidades del alumnado.  

• Ser evaluable para que se pueda verificar su eficacia y aspectos a mantener o a 

reformar para poder ajustarlo. 

• Ser flexible, que se puedan incorporar objetivos, temas y actividades sobre la marcha.  

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN 

 

• Uno de los principales criterios que se deben tener en cuenta para elegir a los tutores 

y tutoras debe ser su experiencia profesional y su conocimiento del centro y sus 

peculiaridades. Este aspecto es especialmente importante en 1º y 2º de Bachillerato. 

• La elección de los/las tutores/as debe ser una decisión consensuada entre el 

profesorado elegidos y la jefatura de estudios  
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• A través de las reuniones semanales de los/las tutores/as con el departamento de 

Orientación (si lo hubiese) y la Jefatura de Estudios se articularán los recursos 

personales y materiales y se proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para 

que sea posible el desarrollo de las funciones tutoriales de una forma coordinada.  

• Es imprescindible la coordinación entre el tutor/a y el equipo de profesorado, siendo 

necesario buscar espacios y tiempos para llevar a cabo esta coordinación, fuera de los 

espacios concretos de la evaluación, así como la coordinación entre los tutores del 

mismo nivel con el departamento de orientación (si lo hubiese) y la Jefatura de 

Estudios.  

• Se hará uso de la tutoría individualizada, a través del apoyo escolar y afectivo 

continuado permite una respuesta más eficaz a la problemática de convivencia y 

favorece el éxito escolar.  

 

OBJETIVOS 

 

Desarrollar con el alumnado programas relativos a:  

 

-fomento de valores, habilidades sociales y de comunicación 

- los hábitos y técnicas de estudio  

-la mediación y mejora de la convivencia  

- la toma de decisiones  

- pensamiento creativo y emprendedor  

 

Coordinar al profesorado que interviene en un mismo grupo de alumnos/as para garantizar la 

coherencia del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Facilitar el intercambio y la coherencia del proceso educativo con las familias y establecer una 

vía de participación activa de la comunidad educativa en la vida del centro.  

Desarrollar actuaciones con las empresas y el mundo del trabajo en el caso de los Ciclos 

Formativos. 

 

ACTUACIONES DE LOS TUTORES. 

 

Los principios, criterios, y funciones se concretan en los siguientes ámbitos y actuaciones:  

 

-Actuaciones con el alumnado a nivel individual.  

-Actuaciones con el grupo de alumnos/as.  

-Actuaciones con el resto del profesorado.  

-Actuaciones con las familias en Bachillerato y en Ciclos formativos con menores de edad. 
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ACTUACIONES CON EL ALUMNADO A NIVEL INDIVIDUAL. 

 

-Mantener las entrevistas necesarias con cada alumno/a de su grupo, para recoger 

información más personal, principalmente en problemática conductual, afectiva o de 

equilibrio personal, llegando a acuerdos, propuestas de actuación y compromisos.  

-Coordinar el proceso de evaluación, en el caso de identificación de alumnado con 

necesidades educativas especiales o específicas. A lo largo del curso. 

-Facilitar la inclusión del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades 

del centro. 

 

ACTUACIONES CON EL GRUPO. 

 

-Realizar la sesión de acogida con su grupo en la que se proporcionará al alumnado 

información sobre calendario escolar, horario, profesorado del grupo, calendario de 

evaluaciones, aulas, etc.  

-Informar al alumnado de:  

- Los objetivos y contenidos de los programas de acción tutorial previsto para el curso.  

- Las funciones del Tutor/a.  

- Fomentar la participación del alumnado recogiendo sus aportaciones y sugerencias.  

-Dentro del primer mes del curso organizará la elección de delegados siguiendo el 

procedimiento establecido en las Normas de Convivencia. Esta actuación se realizará de una 

forma organizada y trabajada previamente en la clase.  

-Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y darles a conocer los 

canales previstos para dicha participación.  

-Definir y mantener junto con los alumnos/as unas normas básicas de convivencia y de 

funcionamiento interno del grupo, de forma que sean asumidas por todos/as y favorecer la 

implicación del alumnado en su cumplimiento. Se pueden crear comisiones de convivencia de 

aula.  

-Controlar el absentismo.  

-Llevar a cabo los procesos de mediación: alumno/a-alumno/a; profesor/a-alumno/a y familia, 

asesorados por la orientadora.  

-Realizar el seguimiento de la evaluación de los alumnos/as con áreas o materias pendientes 

de cursos anteriores.  

-Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre los alumnos evitando actitudes 

discriminatorias. 

-Reflexionar con el alumnado sobre la evolución del grupo, rendimiento general, peticiones 

de demanda y propuestas que se haga llegar al resto del profesorado, al finalizar cada 

trimestre y antes de las sesiones de evaluación.  
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ACTUACIONES CON EL RESTO DEL PROFESORADO. 

 

Son actuaciones, coordinadas por el Tutor/a para asegurar la coherencia educativa en el 

desarrollo de las programaciones y la práctica docente del aula por parte del profesorado del 

grupo.  

-Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos/as y de las 

medidas acordadas por el grupo de profesores.  

-Facilitar al profesorado una información suficiente del grupo y de las particularidades del 

alumnado que constituye el grupo.  

-Realizar un informe al final del curso. Los contenidos de este informe se puede realizar en la 

coordinación de tutores/as con Jefatura de estudios.  

-Informar a los alumnos/as del grupo después de cada sesión de evaluación sobre lo 

desarrollado y acordado en ella, concretando y comunicando de las medidas específicas de 

recuperación para el grupo o aquellos alumnos que lo precisen.  

-Establecer unos criterios comunes que definan la organización y la dinámica de la clase.  

-Obtener información pertinente sobre la evolución de cada alumno en las distintas áreas y 

sobre sus necesidades educativas para ayudarle a superar las dificultades.  

-Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as de su grupo.  

-Organizar y presidir la junta de profesores/as y las sesiones de evaluación de su grupo.  

-Coordinar las actividades complementarias para los alumnos/as del grupo.   

 

ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS. 

 

Los Tutores/as ejercen la función de mediadores entre el centro educativo y la familia, 

estableciendo una relación directa y fluida para conocer la situación del alumnado a través de 

las entrevistas de recogida e intercambio de información que garantice una acción coordinada 

y eficaz.  

En el mes de octubre cada tutor/a mantendrá una reunión informativa con los padres y 

madres de los alumnos/as de su grupo, donde se contemplarán:  

-objetivos del curso  

-actividades docentes  

-echas de evaluación  

-actitudes de los alumnos/as ante el trabajo escolar  

-compañeros y el grupo  

-actividades extraescolares  
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Los Tutores/as disponen de una hora semanal para atender individualmente a las familias con 

el fin de atender sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten 

relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres y 

madres en la tarea educativa que desarrolla el profesorado. Es importante que se recoja por 

escrito los temas tratados y los acuerdos adoptados de forma que faciliten. 

Los Tutores/as mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de inasistencia y 

abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su cooperación en la adopción de 

medidas correctoras. 

 

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (SI LO HUBIERE). 

 

Su finalidad es facilitar asesoramiento especializado a la comunidad educativa para contribuir 

a la personalización de la educación.  

 

FUNCIONES 

 

-Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a producirse, 

anticipándose a ellas y combatir el abandono del sistema educativo, el fracaso y la 

inadaptación escolar.  

-Favorecer los procesos de madurez personal, social, y profesional, de desarrollo de la propia 

identidad y del sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones que el alumno ha de 

realizar a lo largo de su vida, escolares, profesionales y laborales. 

-Colaborar en el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades particulares de todos y 

cada uno de los alumnos/as, adaptándola a sus capacidades, intereses y motivaciones, 

mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas y el asesoramiento en las 

medidas de atención a la diversidad que garanticen una respuesta educativa más 

personalizada y especializada.  

-Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas, ciclos y etapas y, 

particularmente, el paso de la educación primaria a la educación secundaria y de la secundaria 

al mundo académico o al del trabajo.  

-Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación como elementos 

que redundan en una mejora de la calidad educativa. 

-Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad 

educativa y su entorno colaborando en los procesos organizativos y de participación de la 

comunidad educativa, y en especial del alumnado, en la vida de los centros. 

-Asesorar a las familias en su práctica educativa. 

-Asesorar a la Administración Educativa y colaborar en el desarrollo de sus planes estratégicos.  

Estas funciones se desarrollan a través de la intervención de los siguientes ámbitos: 
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-El apoyo a la función tutorial. 

-La orientación académica y profesional. 

-El desarrollo de los objetivos establecidos para cada etapa educativa a través de la 

intervención en procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Favorecer la madurez personal y socio-profesional del alumnado, de forma que les 

ayude a integrar la información disponible. 

• Enseñar al alumnado las estrategias para la toma de decisiones adecuada, que le lleve 

a una elección responsable de su futuro itinerario académico y profesional. 

• Asesorar e informar a las familias para que puedan ayudar a sus hijos en relación a la 

toma de decisiones para su futuro académico, profesional.  

• Facilitar la transición a la vida adulta y activa, proporcionando estrategias útiles para 

la inserción en la misma. 

• Proporcionar información sobre las opciones educativas y laborales al finalizar 

determinados niveles y etapas educativas. 

 

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DESARROLLADOS EN EL CENTRO. 

 

Uno de los objetivos prioritarios es la participación en distintos proyectos. 

 

Se realizará una evaluación al finalizar cada proyecto, se analizará la puesta en marcha del 

proyecto y  se pasará una encuesta al alumnado implicado. 

 

• Crecer con Arte. Cuenca 

• Plan de Igualdad y contra la violencia de género. 

• Colaboración con museos y fundaciones de Cuenca. 

• Cruz Roja. 

• Diseño y decoración de la planta infantil del Hospital Virgen de la Luz. Cuenca 

 

 

E) LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y DE 

LAS AULAS, CON ESPECIAL RELEVANCIA A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE 

LA NORMATIVA DE DESARROLLO DE LA LEY 3/2012, DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO. 
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F) LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO. 

 

La Escuela de Arte está inmersa en numerosos proyectos cuyo fin no es otro que el aprendizaje 

y la participación de nuestro alumnado en todo tipo de actividades, no solo las estrictamente 

académicas, que consideramos de suma importancia para su formación integral. Del mismo 

modo, se llevan a cabo proyectos que no tienen otra finalidad más que la mejora de su 

rendimiento académico.  

 

La diversidad en la Escuela de Arte es muy compleja. La heterogeneidad de nuestras 

enseñanzas se traduce en alumnos/as de las más dispares características, con diferentes 

expectativas, diferentes motivaciones, diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, 

edad…De igual manera, el contexto familiar y social puede abarcar un amplio abanico de 

posibilidades.  

 

Desde su creación, nuestro centro ha trabajado para conseguir una educación inclusiva y, 

como equipo directivo, seguiremos apostando por mantener y mejorar el objetivo de dar 

respuesta a todas y cada una de las singularidades de nuestros alumnos, por muy complejas 

que sean. Si bien es cierto que todos los miembros de la comunidad educativa están 

involucrados en el proceso educativo del alumnado y están obligados a tener en cuenta las 

distintas peculiaridades de nuestros alumnos/as (capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones, intereses, etc.), el equipo directivo velará a través de la su estructura 

organizativa, su coordinación y actuaciones la contemplación de estrategias organizativas y 

curriculares para responder a cada individualidad. 

  

 

a) El equipo directivo se encargará de realizar y organizar un plan de horas de 

refuerzo eficaz y estudiado que responda a las necesidades del alumno/a 

teniendo en cuenta: la evaluación de apoyo a la diversidad del año anterior, los 

estudios cursados, así como el horario de disponibilidad de los docentes. De este 

modo, se intentará que haya horas de apoyo para las asignaturas instrumentales 

especialmente necesario en las materias de Inglés y Lengua castellana. En 

segundo de bachillerato, si la disponibilidad horaria lo permite, habrá horas para 

atender al alumnado con asignaturas pendientes de 1º o a los que provienen de 

un cambio de modalidad y tienen que recuperar asignaturas de primero. Estas 

horas se llevarán a cabo en horario de tarde. 
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b) Se seguirá intentando mantener grupos reducidos (algo que es un hecho debido 

a las características arquitectónicas de nuestro centro) que atiendan las 

singularidades y necesidades educativas de cada alumno. 

c) Se promoverán las actividades interdisciplinares y proyectos comunes entre 

módulos de los ciclos, que contribuyan, no solo a la motivación y mejora 

académica del alumnado, sino también a la realización de su proyecto de final 

de curso. 

d) En lo relativo a las programaciones didácticas, el centro y su profesorado se 

comprometen a: 

 

▪ Se informará detalladamente a principio de curso, a todo el alumnado en 

cada una de las materias y módulos, tal como         indican las órdenes de 

evaluación de cada enseñanza, sobre los procesos de evaluación, 

calificación, recuperación y promoción de cada uno de los módulos y 

asignaturas que se cursen. 

▪ Cada profesor/a habilitará a comienzo de curso una carpeta en la 

plataforma DRIVE, donde subirá las programaciones didácticas de los 

distintos módulos y/o asignaturas que imparta y la compartirá en modo 

de consulta con el alumnado correspondiente. También podrá optar por 

hacer pública la programación, en el tablón de anuncios de su clase, si 

dispone de una clase única con el alumnado. 

▪ Las distintas programaciones didácticas de asignaturas y módulos estarán 

a disposición del profesorado y personal de administración en un acceso 

a la plataforma Drive, donde cada profesor/a tendrá que entregar sus 

programaciones en la fecha establecida a principio de curso. 

▪ Las madres y/o padres podrán, previa solicitud al centro, consultar las 

programaciones didácticas de las asignaturas y módulos que cursen sus 

hijas e hijos en el horario pactado. 

 

 

e) Las familias son los agentes más activos en la educación de los hijos. La labor 

educativa de los y las docentes en una labor de complemento a la realizada en 

casa desde el núcleo familiar. Considerando que esta labor educativa es un 

proceso colaborativo y cooperativo la actuación educativa y didáctica de los 

docentes debe estar estrechamente vinculada a la comunicación y colaboración 

con las familias. De este modo, las familias serán partícipes de la evolución 

académica favorable y educación en valores de sus hijos para su desarrollo 

personal. Por todo ello 
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-  Se intentará concienciar a las familias de la importancia de su asistencia 

a las reuniones de inicio de curso, así como de las entrevistas con los 

docentes de grupo para involucrarse en el funcionamiento del Centro y 

en la educación de sus hijos/as. 

- Fomentar la comunicación con los tutores/as de grupo y resto de 

profesores/as utilizando la plataforma Papas. 

- Atender y recoger aquellas iniciativas, quejas o reclamaciones que 

supongan una mejoría en el funcionamiento del Centro 

f) Se fomentará la asistencia a charlas, conferencias y actividades para que nuestro 

alumnado complementen su desarrollo personal con la adopción de valores muy 

importantes para su desarrollo como adulto. 

g) Fomentar las relaciones con las empresas y negocios familiares de la localidad a 

través del departamento de Formación en centros de trabajo, será otro de 

nuestros compromisos. No sólo con el fin de que alumno/a realice el módulo de 

prácticas en empresa, sino para conocer también la realidad del funcionamiento 

de mercado, las dinámicas de trabajo y los equipos, programas informáticos y/o 

técnicas usadas a nivel profesional. El profesor de Ciclos podrá así incorporarlas, 

en la medida de los posible, a nuestras enseñanzas profesionales. Con ello, 

pretendemos tener un alumno/a más capacitado para la integración el mundo 

laboral. 

No cabe duda que una parte de nuestras enseñanzas ofertadas (ciclos 

formativos) están directamente unidas a la inserción de nuestros alumnos/as en 

el mercado laboral y al desempeño eficaz de una labor profesional. La Escuela de 

arte se ofrecerá a cualquier proyecto sin ánimo de lucro que sirva para que los 

alumnos tomen contacto con la labor profesional que desempeñarán en un 

futuro. 

 

h) Se intentará organizar cada dos años, unas Jornadas de Diseño donde se 

invitarán a profesionales relevantes tanto a nivel local como nacional 

relacionados con nuestros estudios. Las jornadas estarán compuestas por 

talleres, mesas redondas y charlas coloquio donde todo el alumnado de nuestra 

Escuela, pero especialmente de Ciclos, pueda participar de forma activa. 

 

i) Los programas europeos son sumamente interesantes para que nuestros 

alumnos incrementen sus posibilidades profesionales y para el enriquecimiento 

de la práctica docente de nuestros docentes. De ahí la importancia de nuestra 

participación en el Programa Erasmus, que redundará en una mejora tanto en 
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nuestro alumnado como entre los docentes, que pueden aprovecharse de las 

movilidades para mejorar la formación.  

j) Otro compromiso será el de poner todos los medios al alcance del profesorado 

para maximizar la utilización didáctica de todos los recursos del centro, espacios 

y materiales de cualquier tipo, dando siempre prioridad a la utilización didáctica 

de estos. Se facilitará, siempre dentro de lo posible, el uso de nuestras 

instalaciones y recursos materiales, al resto de la ciudadanía que nos los 

solicitase para desarrollar actividades que estén en consonancia con nuestros 

principios educativos y los objetivos de nuestro centro. 

k) La práctica docente es fundamental para alcanzar y mejorar el rendimiento 

académico de nuestros alumnos/as, por ello su evaluación, para extraer 

conclusiones y compromisos, será prioritaria. 

l) La formación del profesorado es otro eje básico de nuestro compromiso para 

mejorar los resultados de nuestro alumnado. La Escuela de Arte está 

comprometida con la actualización de dicha formación, y son numerosas las 

actividades de formación que se llevan a cabo por parte del profesorado, así 

como el desarrollo de seminarios y grupos de trabajo que no tienen otro 

objetivo, más que la mejora de nuestra práctica docente. Por tanto, es un 

compromiso primordial, el fomentar que esto siga siendo así y facilitar su 

desarrollo a los docentes. 

m) Finalmente, nuestro compromiso absoluto para adoptar cualquier plan que 

plantee la administración y que redunde en un aprendizaje, no solo académico, 

sino de todo tipo, para nuestro alumnado. Un ejemplo de ello, podría ser la 

adhesión de la Escuela al Plan de Igualdad, aprobado por todo el claustro. 

 

Para llevar a cabo todos estos compromisos, el Equipo Directivo se compromete a dar a 

conocer este Proyecto Educativo entre todos los sectores de la comunidad educativa, 

además se encargará de vigilar que, desde los departamentos, se cumpla con los 

principios educativos, valores y objetivos del centro, desarrollando programaciones 

didácticas que los contemplen. 

 

El equipo directivo también será el encargado, junto con todos los miembros de la 

comunidad educativa, de que se cumplan las normas de convivencia, organización y 

funcionamiento del centro por parte de todos los miembros de la comunidad. 
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G) LAS LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA 

EN EL CENTRO. 

 

Con la publicación del Decreto 59/2012 se creó el nuevo Centro Regional de 

Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha, cuya finalidad principal es la de 

simplificar la estructura de la red institucional de formación, apostar decididamente por 

las nuevas tecnologías y dar preponderancia a la modalidad de formación a distancia 

como sistema de impartición.  

Nuestra orden de funcionamiento del 2/07/2012, en su punto 60 recoge “ el 

coordinador de formación, será designado por el director, a propuesta del jefe de 

estudios, y ejercerá las funciones de responsable de los proyectos de formación del 

centro, de la utilización de las TIC en la enseñanza, del asesoramiento del profesorado 

en las modalidades de formación y de la colaboración y comunicación con el Centro 

Regional de Formación del Profesorado”. Por tanto, cada curso se nombrará un 

coordinador de formación, que junto con el equipo directivo realizará el plan de 

formación del profesorado. Dicho coordinador: 

-Dará a conocer las posibilidades de formación establecidas por el Centro 

Regional de Formación del Profesorado en todas sus vertientes, explicando las 

particularidades de cada propuesta de formación, y sobre todo el cambio de 

propuesta de formación digital, abierta y colaborativa.  

-Proporcionará información puntual sobre la formación de interés para el 

profesorado  

En el punto 91 de la misma orden se recoge también “el profesorado podrá disponer de 

siete días lectivos como máximo, por curso académico, para la asistencia a cursos de 

formación y perfeccionamiento relacionados con la propia práctica docente, siempre 

que las disponibilidades del centro lo permitan.” 

En el proyecto de formación del centro, elaborado por el coordinador de formación y 

que forma parte de la programación general anual se concretan las líneas prioritarias 

para la formación didáctica, pedagógica y científica en el centro.  

 

El profesorado de las Escuelas de Arte no solo se forma asistiendo a cursos de formación 

y perfeccionamiento relacionados con la propia práctica docente, como el profesorado 

de otras enseñanzas y según recoge la instrucción 91 de la Orden de 02/07/2012, sino 

que, por su especial idiosincrasia, también debe poder asistir a otro tipo de actividades 

propias que le permiten mejorar su labor docente. Entre estas actividades se encuentran 

la asistencia a ferias de arte y diseño, la inauguración de exposiciones de producción 

propia, la presentación de libros, etc.  
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La Escuela de Arte  “Cruz Novillo” destaca por el interés del profesorado en su formación 

y por tanto la asistencia a cursos, jornadas… La propia Escuela organiza anualmente unas 

jornadas, que no tienen otro objetivo, que la mejora de los aprendizajes de nuestro 

alumnado y de nuestra propia formación. Asimismo, casi anualmente, la Escuela 

desarrolla grupos de trabajo o seminarios que intentan ampliar o profundizar, 

cualquiera de las disciplinas que se trabajan en la misma.  

 

Al ser unas enseñanzas artísticas y con disciplinas tan especializadas, no siempre es fácil 

encontrar formación de interés y sobre todo asequible. Durante años, ha sido una queja 

generalizada de las Escuelas, la escasez de cursos ofrecidos por el CRFP, en los últimos 

años, y tras muchas reivindicaciones, la oferta ha mejorado y nuestros docentes se 

pueden beneficiar de ella. 

 

H. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN CON EL RESTO DE LOS 

CENTROS DOCENTES Y CON LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 

 

Desde la Escuela de Arte queremos contribuir a establecer buenas relaciones entre 

la comunidad educativa y el resto de las instituciones. Para ello consideramos 

fundamental las cuestiones que indicamos a continuación. 

• Darse a conocer a la comunidad educativa y a la sociedad en general a través de la 

página web www.eacruznovillo.com, y de redes sociales como Facebook e 

Instagram. 

• A través de la página web, se mantendrá una comunicación abierta y permanente 

con toda la comunidad educativa, instituciones y con todos los agentes sociales. 

• Estar abierta a cuantas iniciativas se propongan y supongan un beneficio para 

conseguir una educación integral de todos los alumnos. 

 

La Escuela de Arte “Cruz Novillo” de Cuenca, como centro público especializado en la 

docencia de las enseñanzas artísticas, propiciará todo tipo de relaciones entre centros e 

instituciones que contribuyan a alcanzar los objetivos generales y específicos de nuestro 

centro y siempre fieles a nuestros principios educativos. Así la Escuela mantendrá 

relación con todos los centros docentes de la ciudad y provincia, haciéndoles partícipes 

de nuestra oferta de exposiciones, actuaciones y representaciones teatrales, 

conferencias, etc. Igualmente pondrá a su disposición nuestras instalaciones siempre 

que nuestra práctica docente y calendario de exposiciones lo permita. Se intentará que 

el resto de institutos conozcan nuestra oferta educativa y que puedan asistir con sus 

alumn@s, a través del orientador/a o cualquier otro miembro del profesorado, a 

conocer nuestra Escuela y lo que aquí hacemos. 

 

http://www.eacruznovillo.com/
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La Escuela pertenece a la Confederación de Escuelas de Arte, la CEA, confederación a 

nivel nacional, que vela por el reconocimiento de nuestras enseñanzas y su calidad. Es 

nuestro interlocutor ante el Ministerio de Educación y los sindicatos y un lugar de 

encuentro entre todos los docentes pertenecientes al cuerpo de Maestros y Profesores 

de Artes Plásticas y Diseño. 

 

La Escuela mantiene y desea seguir manteniendo una muy estrecha relación con las 

Escuelas de Arte de nuestra comunidad autónoma. Las directivas de nuestros centros 

se reunirán para analizar y tratar de encontrar soluciones a nuestros problemas 

administrativos y docentes, así como de compartir experiencias docentes y artísticas. 

Un ejemplo claro de esta colaboración, fueron las reuniones mantenidas durante el 

curso 2018/19 para unificar criterios antes de publicar la nueva orden de evaluación y 

admisión de Escuelas de Arte. En la actualidad, existe una muy buena relación entre los 

siete directores y una comunicación muy fluida para tratar temas que nos atañen. 

 

También es importante seguir manteniendo nuestra colaboración con la UCLM: 

 

• Se facilita información sobre admisión de alumnado. 

• Se informa de las carreras universitarias que se pueden realizar y los 

requisitos necesarios para matricularse en ellas a los alumnos/as de 

Bachillerato,. 

• Se realizan los trámites para la matriculación de la Evau. 

• Se facilita información del servicio de atención al estudiante de la UCLM. 

• Los alumnos del Master de Secundaria, realizan sus prácticas en nuestra 

Escuela, siempre que haya profesores/as tutores/as disponibles. 

• Se realizan visitas programadas al campus de Cuenca  en función de las 

preferencias profesionales nuestro alumnado.. 

 

Hay empresas con las que el centro mantiene una estrecha relación de formación y de 

coordinación ya que hay alumnos de los ciclos formativos que realizan las prácticas en 

las misma.  

Los tutores/as de 2º de cada ciclo (designados por el equipo directivo), serán los 

responsables del seguimiento de los alumnos en la empresa (FCT), asumiendo la 

obligación de realizar las visitas programadas a las empresas para verificar el 

rendimiento de los alumnos/as y asesorarles u orientarles. Estarán coordinados y 

dirigidos por el Jefe del departamento de orientación y formación en prácticas en 

centros de trabajo. 
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La Escuela mantiene y desea seguir manteniendo y estrechando relaciones con las 

instituciones culturales de la ciudad: Ayuntamiento, Diputación. Por supuesto también 

colabora de manera muy activa con la Junta. 

 

También se colabora con ONG’s, Amnistía Internacional…Hay asociaciones que 

anualmente ofrecen determinadas actividades para darse a conocer y que los alumnos 

se conciencien de determinados problemas ecológicos, sociales, culturales, o bien 

facilitarles información complementaria sobre los contenidos que se trabajan en las 

diferentes materias del currículo y que pueden tratar sobre temas deportivos, 

sexológicos, xenófobos, prevención de drogodependencia, de salud, etc.   

 

La Escuela también mantiene una muy estrecha relación con instituciones culturales de 

la ciudad, como la Fundación Antonio Pérez, Museo de Cuenca, la Fundación Juan Marc 

(a través del Museo de Arte Abstracto Español), así como otros museos de la ciudad o la 

Fundación de Cultura de Cuenca.  

 

La Escuela de Arte de Cuenca desea ser un referente como promotor y defensor de la 

cultura de nuestra ciudad y nuestra comunidad autónoma, por lo que facilitará y 

colaborará en la medida de nuestras posibilidades la realización de eventos culturales 

de toda índole que entren dentro de nuestros principios educativos. Por eso ha firmado 

y firmará convenios de colaboración con la UCLM, con las Consejerías de Educación y 

cultura y el Ayuntamiento de Cuenca. 

 

Para establecer convenios de colaboración: 

 

a) Criterios de colaboración: 

- Viabilidad con las programaciones didácticas: sus contenidos y la 

temporalización de los mimos. 

- Adecuación con el aprendizaje y la formación del alumnado 

- Grado de afinidad con las enseñanzas impartidas en la Escuela. 

- Obtención de algún beneficio para la Escuela: como podría ser la 

promoción de nuestras enseñanzas, recursos, reconocimiento… 

 

 

b) Procedimiento de colaboración: 

- Una vez conocida la propuesta y teniendo en cuenta los criterios de 

colaboración establecidos, el equipo directivo la valorará y la 

trasladará al departamento apropiado a través de la CCP 

- Si la propuesta se valora positiva en la CCP se informará al claustro y 

consejo escolar. 
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- El jefe de departamento informará al profesorado perteneciente al 

mismo, coordinando el desarrollo de la propuesta y la implicación del 

centro en la misma. 

 

 

I. LA DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO. 

 

El horario del Centro es: 

 

1ª SESÍON 08:30 09:25 

2º SESIÓN 09:25 10:20 

3ª SESIÓN 10:20 11:15 

RECREO 11:15 11:45 

4ª SESIÓN 11:45 12:40 

5ª SESIÓN 12:40 13:35 

6ª SESIÓN 13:35 14:30 

7ª SESIÓN 14:30 15:25 

8ª SESIÓN 15:25 16:20 

9ª SESIÓN 16:20 17:15 

10ª SESIÓN 17:15 18:10 

RECREO 18:10 18:40 

11 ª SESIÓN 18:40 19:35 

12ª SESIÓN 19:35 20:30 

13 ª SESIÓN 20:30 21:25 

 

 

 

Este horario se lleva a cabo de lunes a jueves. El viernes el centro permanece abierto 

hasta las 18:10. 

Las enseñanzas se distribuyen en horario de mañana y tarde. 

a) Mañana: 

- Bachilleratos 

- Ciclo de Grado Medio APGI 

- Ciclo de Grado Superior de Cómic 

- Ciclo de Grado Superior de Fotografía 

 

b) Tarde: 

- Ciclo de Grado Medio de Serigrafía Artística 

- Ciclo de Grado Superior de Edición de Arte 
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- Ciclo de Grado Superior de Gráfica Publicitaria 

Esta distribución horaria provoca un gran desequilibrio en cuanto a la presencia del 

alumnado y en cuanto al uso de las instalaciones en los diferentes horarios, siendo 

minoritaria la ocupación de la tarde. Esta circunstancia limita las posibilidades de 

comunicación entre el alumnado y profesorado de la mañana y los de la tarde, multiplica 

los gastos de funcionamiento y genera un problema  muy difícil de solucionar porque la 

falta de espacios del centro (con un 100% de ocupación casi todos ellos en la mañana)  

no permite, de momento, pasar todas las enseñanzas a la mañana, lo que podría ser una 

solución. 

 

J) EL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN O DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO, EN LOS 

ÁMBITOS Y DIMENSIONES RELATIVOS AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, 

LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO, LAS RELACIONES CON EL ENTORNO, Y LOS 

PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN. 

 



 

 

 

	 	
     

  ÁMBITO I. VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE   
 

DIMENSIÓN 1: CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES 

SUBDIMENSIÓN RESPONSABLES 

Recogida de 
información/Responsable 

de valoración 

CRITERIOS PROCEDIMIENTOS MEDIOS TEMPORALIZA 
CIÓN 

1.1. INFRAESTRUCT. Y 
EQUIPAMIENTOS 

Equipo directivo Adecuación, funcionalidad, 
suficiencia. 

Revisión de inventario, 
análisis valorativo en grupo. 

Reunión de dpto.. 
didáctico, sesión 

de tutoría 

1º y 3º 
trimestre 
2019-2020 

1.2. PLANTILLA Y 
CARACT. DE LOS 
PROFESIONALES. 

Equipo directivo Composición de la plantilla y su 
adaptación a las necesidades del 

centro 

Desde CCP Cuestionario 
individual al 
profesorado 

3º trimestre 
2019-2020 

1.3.CARACTERISTICAS 
DEL ALUMNADO 

Tutores y Jefatura de 
Estudios 

El nº de alumnos en función de su 
procedencia étnica, cultural e 

idiomática y su distribución por 
grupo. Rendimiento académico y 

motivación. 

Inventario por tutor, análisis 
valorativo en grupo 

Cuestionarios, 
informes 

psicopedagógicos 
. Expedientes 

1º Trimestre 
2019-2020 

1.4. ORGANIZACIÓN 
GRUPOS Y 
DISTRIBUCIÓN 
ESPACIOS Y TIEMPOS 

Tutores y Jefatura de 
estudios 

Coherencia en la distribución de 
grupos. Adecuación y funcionalidad 

de los espacios 

Análisis en reunión de 
tutores 

Cuestionarios 1º trimestre. 
2019-2020 

DIMENSIÓN 2: DESARROLLO DEL CURRÍCULO 
 

SUBDIMENSIÓN 
RESPONSABLES 

Recogida de 
información/Responsable 

de valoración 

 
CRITERIOS 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
MEDIOS 

 
TEMPORALIZAC 

IÓN 

 
2.1. PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE ÁREAS Y 
MATERIAS 

 
Jefes de Departamento. 

CCP/ 
Jefatura de Estudios 

 
Adaptación de las programaciones a las 

características del alumnado. 
Normativa legal. 

 
Análisis de las programaciones. 

Puesta en común en los 
departamentos. 

 
Cuestionario, análisis 

valorativo 

Trimestral en 
bachillerato. 

Cuatrimestral en 
ciclos 

2018-2019 



 

 

 
 

2.2. PLAN DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 
Tutores/ 

Jefatura de Estudios 

 
 

Elaboración del P.A.D. 

Puesta en común en los 
departamentos y CCP. 

Seguimiento y valoración por Jefatura 
de Estudios 

 
Auto descripción, 
análisis de casos. 

 
3er Trimestre 
2018-2019 

2.3. PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL Y PLAN DE 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

 
Tutores/Jefatura de 

Estudios 

 
Funcionalidad y adaptación a las 

necesidades del centro. 

 
CCP 

Cuestionarios a 
alumnos, tutores y 

familias 

 
1er y 3er 

Trimestre 
2018-2019 

DIMENSIÓN 3: LOS RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO 

SUBDIMENSIÓN RESPONSABLES 

Recogida de 
información/Responsable 

de valoración 

CRITERIOS PROCEDIMIENTOS MEDIOS 
TEMPORALIZAC 

IÓN 

3.1. RESULTADOS 
ESCOLARES 

Junta de evaluación 
Departamentos/ 

CCP, Jefatura de 
Estudios 

Nivel de suficiencia alcanzado por los 
alumnos a nivel global y de cada grupo 

y ciclo. 

Análisis de resultados en las 
Juntas de Evaluación 
reflejadas en el acta de 
evaluación. 
Análisis de resultados en los 
Departamentos didácticos. 
Seguimiento y evaluación del 
proceso por Jefatura de 
Estudios y CCP. 

Registro de datos Termino 
evaluación 

trimestral en 
bachillerato y 
cuatrimestral 

en ciclos 

ANUAL 



 

 

 

ÁMBITO II. VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DIMENSIÓN 4: DOCUMENTOS PROGRAMATICOS DEL CENTRO 

SUBDIMENSIÓN  
RESPONSABLES 

Recogida de 
información/Respon 
sable de valoración 

 
CRITERIOS 

 
PROCEDIMENTOS 

 
MEDIOS 

 
TEMPORALIZA 

4.1 DOCUMENTOS PROGRAMATICOS 
(NOFC) 

Dirección/CCP Dinámica de relación y trabajo. Grupo discusión .CCP Cuestionarios y análisis en 
CCP 

Marzo 

2018-2019 

4.1 DOCUMENTOS 
PROGRAMATICOS (PEC) 

Dirección y CCP Dinámica de relación y trabajo, 
coherencia con el PEC. 

Grupo discusión .CCP elaboración 2ºtrimestre 
2019-2020 

DIMENSIÓN 5: FUNCIONAMIENTO 
 
 

SUBDIMENSIÓN 
RESPONSABLES 

Recogida de 
información/Respon 
sable de valoración 

 
 

CRITERIOS 

 
 

PROCEDIMIENTOS 

 
 

MEDIOS 

 
 

TEMPORALIZAC 

5.1. ORGANOS DE GOBIERNO Jefatura de Estudios y 
CCP 

 
Dinámica de relación y trabajo, 

coherencia con el PEC 

 
Análisis de aspectos positivos y 

mejorables 

 
Cuestionario y análisis 

valorativo 

 
2º 

3º trimestre 
2020-2021 5.2. ORGANOS DE COORDINACION 

DIDACTICA 

5.3. ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN 
ECONÓMICA Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

 
Secretaría y CCP 

 
Eficacia, funcionalidad, 

 
Análisis de aspectos positivos y 

mejorables 

 
Cuestionarios 

2º-3ºtrimestre 
 

2020-2021 

 
5.4 ASESORAMIENTO DE APOYOS 
EXTERNOS Y DE LA INSPECCION 
EDUCATIVA 

Jefatura de Estudios y 
CCP 

 
Funcionalidad y suficiencia de 

actuaciones. 
Dinámica de trabajo 

 

Análisis de aspectos positivos y 
mejorables 

 
 

Análisis valorativo 

3º trimestre 

2020-2021 

 



 

 

 
DIMENSIÓN 6: CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 

 
 

SUBDIMENSIÓN 
RESPONSABLES 

Recogida de 
información/Respon 
sable de valoración 

 
 

CRITERIOS 

 
 

PROCEDIMIENTOS 

 
 

MEDIOS 

 
TEMPORALIZAC 

IÓN 

 
 
 
 
 
6.1 CONVIVENCIA Y 
PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 

Jefatura de 
Estudios, 

Comisión de 
convivencia. 

 
 
 
 
 
Analizar la situación de 
convivencia Y funcionalidad 
de las NCOFs 

Respecto al cima de 
convivencia del 
alumnado, evaluación en 
el acta de evaluación 
cumplimentada por la 
Junta de evaluación. 
Puesta en común en los 
departamentos didácticos 
y CCP. 
Seguimiento y evaluación 
del proceso por Jefatura 
de Estudios y Consejo 
Escolar. 

 
 
 
 

Cuestionarios. 
 

Informe auto- 
descriptivo 

 
 
 
 
 

2º Trimestre 

ANUAL 



 

 

 
 
 
 

ÁMBITO III. RELACIONES CON EL ENTORNO 
  

DIMENSIÓN 7 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
 

 

 
SUBDIMENSIÓN 

RESPONSABLES 
Recogida de 

información/Responsa 
ble de valoración 

 
CRITERIOS 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
MEDIOS 

TEMPORALI 
ZACIÓN 

   Realización de un análisis  
Análisis valorativo 
en el que se 
establecen aspectos 
positivos y 
mejorables, y se 
buscan alternativas 
desde la CCP y 
Consejo Escolar. 

 
   descriptivo por el equipo  
   directivo en el que se  

   enumeran y valoran estas  

 
7.1. CARACTERÍST. 

DEL ENTORNO 

 
Dirección, CCP y 
Consejo Escolar 

Suficiencia, coherencia, 
participación, 

aprovechamiento. 

relaciones 
Análisis valorativo en el que 
se 
establecen aspectos positivos 

 
2º Trimestre 
2019-2020 

   y mejorables, y se buscan  

   alternativas desde la CCP y  

   Consejo Escolar.  

DIMENSIÓN 8: RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

 
SUBDIMENSIÓN 

RESPONSABLES 
Recogida de 

información/Responsa 
ble de valoración 

 
CRITERIOS 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
MEDIOS 

TEMPORALI 
ZACIÓN 

 
 

8.1 RELACIONES CON OTRAS 
INSTITUCIONES 

 
 

Dirección, 
orientación y 

consejo escolar 

 
 

Suficiencia, coherencia, 
participación satisfacción 

 
Análisis descriptivo y 

valoración de aspectos 
positivos y mejorables del 

plan 

Auto-informe 
descriptivo 

Análisis de aspectos 
positivos y 
mejorables 

 
 

2º Trimestre 
2019-2020 



 

 

 
DIMENSIÓN 9: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

SUBDIMENSIÓN 

RESPONSABLES 

Recogida de 
información/Responsa 

ble de valoración 

 

CRITERIOS 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

MEDIOS 

 
TEMPORALI 

ZACIÓN 

9.1 PLAN DE ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

 
Equipo Directivo 

 
Suficiencia, coherencia, 

participación, satisfacción 

Análisis descriptivo y 
valoración de aspectos 

positivos y mejorables del 
plan 

 
CCP, tutoría, padres 

Consejo Escolar 

 
ANUAL 

 
 

ÁMBITO IV. VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
DIMENSIÓN 10: EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN. 

 

 ÁMBITO IV. VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN  
 

DIMENSIÓN 10: EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN. 
 

SUBDIMENSIÓN 

RESPONSABLES 
Recogida de 

información/Respon 
sable de valoración 

 

CRITERIOS 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

MEDIOS 
TEMPORAL 

IZACIÓN 

 
 

10.1. EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN E INNOVACIÓN. 

 
 

Jefatura de 
estudios, CCP 

 
Nivel de coherencia y 

suficiencia en la implicación de 
familias y profesorado 

 
Debate en CCP, 

profesorado, formulario 
online 

Auto-informe 
descriptivo 

Análisis de aspectos 
positivos y 
mejorables 

 
 

MAYO 
2019-2020 



 

 

 
 

H.3. Plan de evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 
 

El artículo 9 de la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2016/4480] sobre la evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente dice: 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 33.1 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. 
Para ello, los centros educativos, a través de sus claustros, establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

A estos efectos se podrá tener en cuenta los siguientes indicadores de logro: 

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 
c) Distribución de espacios y tiempos. 
d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 
f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

 
El plan de evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente se incorporará al proyecto educativo e incluirá los momentos en los que ha de realizarse la evaluación 
y los instrumentos para realizarla. 

 
En primer lugar, podemos definir a la práctica docente como la labor que lleva a cabo el docente dentro del aula para producir aprendizaje y que incluye los procesos de 
enseñanza. 

 
Esta actividad docente incluye aspectos como: Interacción con los alumnos, organización de la enseñanza, clima de aula, relación con los padres, atención a la diversidad, 
programación didáctica, metodología, evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje… 

 
Desde este planteamiento, y si queremos evaluar las actividades docentes debemos de aclarar que cualquier instrumento de evaluación debe de tener los requisitos básicos 
de: validez, fiabilidad y viabilidad. 
La propuesta de un modelo de autoevaluación de la práctica docente conlleva primordialmente elegir el instrumento más adecuado para llevar a cabo. Debería de ser un 
modelo integrado, global (para todo el profesorado) y con el que se pueda sacar conclusiones y propuestas de mejora. 



 

 

 

Para ello, sería necesario conocer las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación que pueden servir para medir variables que nos interesa conocer. Hay que reconocer 
que hay variables que son difíciles de medir, pero con todo, el instrumento de medida debe de acercarse lo más posible a estas variables y ser el adecuado. Un instrumento 
de medición y por tanto de evaluación es adecuado cuando registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador 
quiere conocer. 

 
Ponemos a continuación las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación que suelen utilizarse para cualquier trabajo de investigación. 

 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

1. SOLICITUD DEL PRODUCTO 
 

1.1. Proyectos 
1.2. Monografías 
1.3. Ensayos 

 
2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
2.1. PRUEBAS: 

 
2.1.1. Escritas. 

• Ensayo. 
• Objetivas: (Completación, verdadero o falso, pareo o relación, respuesta breve, etc.) 

2.1.2 Orales. 
2.1.3 Prácticas 

 
3. DE OBSERVACIÓN 

 
3.1. Anecdotario o bitácora 
3.2. Rúbrica o pautas de evaluación 
3.3. Estudio de casos 



 

 

 

3.4. Cuaderno de clase 
3.5. Lista de cotejo o inventario 
3.6. Escala de observación o calificación 
3.7. Mapas conceptuales 

 
 

4. INTERROGATIVAS 
 

4.1. Monografías o informes 
4.2. Portafolio 
4.3. Entrevista 
4.4. Pruebas sociométricas (sociograma) 
4.5. Currículum vitae 
4.6. Cuestionario 

 
Objetivos: 

 
El objetivo de la evaluación de la práctica docente es conocer los aspectos en que esta práctica es susceptible de mejora, lo que permitirá tomar las medidas curriculares y 
organizativas pertinentes que permitirán tal mejora. 

 
Los objetivos que pretendemos al evaluar la práctica docente son, entre otros, los siguientes: 
1. Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 
2. Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 
3. Detectar las dificultades y los problemas en la práctica docente 
4. Favorecer la reflexión individual y colectiva. 
5. Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna. 
6. La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales. 

 
Temporalización: 



 

 

 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse a cabo de forma continua. No obstante, puede haber momentos 
especialmente indicados para la valoración de la marcha del proceso: 

 
• Antes, durante y después de cada unidad didáctica. 
• Trimestralmente, aprovechando que disponemos de los resultados académicos de los alumnos, es un buen momento para la evaluación de algunos aspectos 

relacionados con la intervención en el aula. 
• Anualmente. 

 
A principio de curso se realizará una evaluación 0 o inicial para detectar las deficiencias académicas de los alumnos nuevos en el centro. Esto se realizará en primero de 
bachillerato y primero de ciclos. En base a esta evaluación inicial el departamento correspondiente realizará las actuaciones oportunas que permitan tomar las medidas 
curriculares y organizativas pertinentes. 

 
Al finalizar cada evaluación los departamentos didácticos revisarán la programación y realizarán los ajustes oportunos, tras recibir la estadística con los resultados 
correspondientes. Consideramos que los profesores debemos dar una explicación obligatoria de los resultados cuando se supera el 50 % de suspensos en una evaluación y 
grupo. Esta explicación, que recogerá las causas que han originado los malos resultados y las actuaciones que se realizarán con los alumnos para mejorarlos, se redactará 
en el acta del correspondiente departamento didáctico. 

 
En la Comisión de Coordinación Pedagógica se hará un análisis de los resultados y de este análisis será informado el Consejo escolar. 

 
La memoria final se presentará en el último claustro del curso como un documento terminado y resumido después del trabajo desarrollado por los departamentos, tutores, 
equipo directivo, y órganos colegiados. De ahí que debamos ajustar al máximo los tiempos de entrega de los distintos documentos del Plan de Evaluación, para poderlos 
resumir y emitir conclusiones y propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 
Fases: 

 
- Fase de preparación: donde el equipo directivo analizará y argumentará los motivos de realizar la autoevaluación de la práctica docente así, como todos los aspectos que 
cabe reseñar.; fechas de reuniones, calendario de realización… 
- Fase de ejecución: donde se rellenará el cuestionario individualmente. 
- Fase de valoración: de los resultados individualmente, por ciclos, departamentos y se reflexionará sobre los resultados obtenidos para reflejarlo en la memoria anual. 

 
Agentes: 



 

 

 

• Profesores-tutores 
• Equipo docente de profesores de grupo 
• Equipo docente de ciclo 
• Departamentos didácticos 
• Comisión de Coordinación Pedagógica 
• Equipo directivo 

 
Es importante llegar a relacionar las conclusiones del cuestionario con la evaluación diagnostica, llegando a reflexionar sobre su elaboración el plan de mejora. Es evidente 
que debe de confluir los planes de mejora basados en la evaluación diagnóstica y los que derivan del resultado del cuestionario de autoevaluación de la práctica docente. 
Habrá que unificar resultados, conclusiones, fortalezas, debilidades y los planes de trabajo en una sola y única propuesta. 

 
Para el análisis de la práctica docente distinguimos cuatro ámbitos: 

 
• Motivación por parte del profesor hacia el aprendizaje de los alumnos. 
• Planificación de la programación didáctica. 
• Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
• Evaluación del proceso. 

 
 

1) MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
 
 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Motivación inicial de los alumnos: 

1. Presento al principio de cada sesión un plan de trabajo, explicando su finalidad.   
2. Comenta la importancia del tema para las competencias y formación del alumno.   
3. Diseño situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…)   
4. Relaciono los temas del área/materia con acontecimientos de la actualidad   
Motivación durante el proceso 



 

 

 
5. Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con un lenguaje claro y adaptado...   
6. Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas.   
7. Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos previos de mis 
alumnos. 

  

8. Fomento la participación de los alumnos en los debates y argumentos del proceso de enseñanza   
Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 

9. Reflexiono si los contenidos son los indicados para el alumno   
10. Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (guiones, mapas conceptuales, 
esquemas…) 

  

 

2) PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

Componentes de la Programación didáctica   

Tengo establecido que cada programación didáctica está estructurada por Unidades Didácticas   
Realizo la programación didáctica de mi área/materia teniendo como referencia la Concreción Curricular 
del Centro. 

  

Diseño la unidad didáctica basándome en las competencias básicas que deben de adquirir los alumnos   
Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las habilidades que mis alumnos y 
alumnas deben conseguir como reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

  

Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, procedimientos y actitudes) de mi programación de 
aula con la secuenciación adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 

  

Analizo y diseño dentro de la programación didáctica las competencias básicas necesarias para el área o 
materia 

  

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado (ya sea por nivel, ciclo, 
departamentos, equipos educativos y profesores de apoyos). 

  

Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y autoevaluación 
que permiten hacer el seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar el grado en que alcanzan los 
aprendizajes. 

  



 

 

 
Coordinación docente   

Adopto estrategias y técnicas programando actividades en función de los objetivos didácticos, en función 
de las CC BB, en función de los distintos tipos de contenidos y en función de las características de los 
alumnos. 

  

Estoy llevando a la práctica los acuerdos de ciclo o departamento para evaluar las competencias básicas 
así como los criterios de evaluación de las áreas o materias. 

  

 
 
 

3) SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje:   

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas -dentro y fuera del aula, adecuación de los tiempos, 
agrupamientos y materiales utilizados. 

  

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 

  

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que faciliten su adquisición.   
En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un 
mayor grado de adquisición. 

  

Contextualización del proceso   

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, el grado de 
motivación, etc., y en función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso enseñanza- aprendizaje (motivación, 
contenidos, actividades, ...). 

  

Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, PT, AyL, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 
Departamentos de Orientación), para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, metodología, recursos… 

  

Adapto el material didáctico y los recursos a la característica y necesidades de los alumnos realizando trabajos individualizados 
y diferentes tipos de actividades y ejercicios. 

  



 

 

 
Busco y fomento interacciones entre el profesor y el alumno   
Los alumnos se sienten responsables en la realización de las actividades   
Planteo trabajo en grupo para analizar las interacciones entre los alumnos   

 
 

4) EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 
 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Criterios de evaluación   

Aplico los criterios de evaluación de acuerdo con las orientaciones de la Concreción Curricular   
Cada Unidad didáctica tiene claramente establecido los criterios de evaluación   
Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos 
(conceptuales, procedimentales, actitudinales). 

  

Instrumentos de evaluación   

Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de recogida de información (registro de observaciones, carpeta del alumno, 
ficha de seguimiento, diario de clase… ) 

  

Corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus aprendizajes.   
Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupo que favorezcan la participación de los alumnos 
en la evaluación. 

  

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos/as, de las diferentes áreas/materias, de las 
U.D., de los contenidos... 

  

Uso diferentes instrumentos de evaluación (pruebas orales y/o escritas, portafolios, rúbricas, observación directa…) para 
conocer su rendimiento académico. 

  

Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos (sesiones de evaluación, boletín de información, 
reuniones colectivas, entrevistas individuales, asambleas de clase...) de los resultados de la evaluación. 

  

Utilizo los resultados de evaluación para modificar los procedimientos didácticos que realiza y mejorar mi intervención docente   



 

 

Realizo diferentes registros de observación para realizar la evaluación (notas en el cuaderno del profesor, fichero, registro de 
datos, registro anecdótico…) 

  

 


